Comunicado de prensa conjunto

BASF adquiere al fabricante de sistemas de impermeabilización:
THERMOTEK
CIUDAD DE MÉXICO y MONTERREY, NL, MÉXICO, 24 de abril de 2017— BASF ha firmado un
acuerdo para la adquisición de GRUPO THERMOTEK, empresa líder en la fabricación de
sistemas de impermealización, con sede en Monterrey, Nuevo León, México. La transacción está
sujeta a la aprobación por parte de las autoridades competentes y se espera que se concluya la
operación a mediados del 2017. Ambas compañías han acordado no revelar los detalles
financieros de la transacción.
“La industria de la construcción es un importante segmento de los negocios de BASF en México”
comentó el Dr. Michael Stumpp, Presidente del Grupo BASF en México, Centroamérica y el
Caribe. “Con la adquisición de THERMOTEK, estamos impulsando el camino de crecimiento de
la compañía y demostrando nuestro compromiso con nuestros clientes de esta región.”
GRUPO THERMOTEK es una empresa privada fundada en 1992 y es líder en sistemas de
impermeabilización en México. Sus productos han sido diseñados para ofrecer la máxima calidad
para cualquier tipo de superficie, incluyendo materiales de dispersión, resinas acrílicas y
membranas de asfalto modificado. La empresa cuenta con más de 200 distribuidores en la región
y emplea a 500 personas aproximadamente.
Con esta adquisición, BASF pretende fortalecer las marcas existentes de THERMOTEK. Los
portafolios de productos químicos para la construcción de ambas empresas, ofrecerán soluciones
complementarias para diferentes canales del mercado.
“THERMOTEK provee una estrategia complementaria para nuestro negocio de químicos para la
construcción, al ofrecer marcas bien establecidas en una región con un gran potencial de
crecimiento” mencionó Ralf Spettmann, Presidente de la división de Químicos para la
Construcción de BASF. “A través de esta adquisición, BASF fortalecerá el portafolio de sistemas

de impermeabilizantes y ampliará los canales de venta en México y Centroamérica para seguir
ayudando a los clientes a resolver sus desafíos.”
“THERMOTEK siempre ha buscado exceder las expectativas de los clientes a través de un
servicio de alta calidad y gran desempeño de sus productos” dijo David Wolberg, Director General
de Grupo THERMOTEK. “Como parte de BASF, los clientes se beneficiarán con un portafolio de
productos más robusto y de la experiencia e innovación de la compañía química líder a nivel
mundial.”
Acerca de la División de Químicos para la Construcción de BASF
La división de Químicos para la Construcción de BASF ofrece avanzadas soluciones químicas bajo la
marca Master Builders Solutions para la construcción, mantenimiento, reparación y renovación de
estructuras. La marca se construye a partir de más de 100 años de experiencia en la industria de la
construcción. Nuestro amplio portafolio comprende aditivos para concreto, aditivos para cemento,
soluciones químicas para construcción subterránea, sistemas de impermeabilización, selladores, sistemas
de reparación y protección de hormigón, morteros de alto rendimiento, sistemas de pisos de alto
rendimiento, sistemas de fijación de azulejos, juntas de expansión, sistemas de control y soluciones de
protección de madera.
La división de Químicos para la Construcción cuenta con aproximadamente 6,000 colaboradores formando
una comunidad global de expertos en construcción. La división opera sitios de producción y oficinas de
ventas en más de 60 países y alcanzó ventas por 2.3 mil millones de euros en 2016. Para más información
dirigirse a master-builders-solutions.basf.com.mx
Acerca de BASF
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la protección
al medio ambiente y la responsabilidad social. Aproximadamente 114,000 colaboradores en el Grupo BASF
contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi cada país del mundo. Nuestro
portafolio de productos esta organizado en cinco segmentos: Químicos, Productos de Desempeño,
Soluciones y Materiales Funcionales, Soluciones Agrícolas y, Petróleo y Gas. BASF generó ventas por
más de €58,000 millones de euros en 2016. BASF cotiza en las bolsas de valores de Frankfurt (BAS),
Londres (BFA) y Zurich (BAS). Para más información, ingresa a www.basf.com.mx
Acerca de GRUPO THERMOTEK
Thermotek es una empresa privada fundada en 1992 y con sede en Monterrey, México. Con más de 20
años en la industria de los techos, Thermotek, es el líder en sistemas de impermeabilización en México.
La compañía opera varios sitios productivos a lo largo de la República Mexicana y emplea a más de 500
trabajadores. Entre sus marcas más reconocidas se encuentran: Thermotek, Chovatek, Arva, y Monoplast.
GRUPO THERMOTEK ofrece productos como materiales de dispersión, resinas acrílicas y membranas de
asfalto modificado.
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